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In HonoREM MARÍA PILAR CUARTERO SAnCHO

Aurora Egido

Como directora de la Cátedra «Baltasar Gracián» de la Institución Fer-
nando el Católico, es para mí una satisfacción presentar estas Jornadas sobre 
«El Humanismo y las Humanidades ayer y hoy», que tan diligentemente ha 
coordinado el doctor José Enrique Laplana, dedicadas a la profesora María del 
Pilar Cuartero Sancho, una mujer sabia y extraordinaria a la que tanto deben 
sus alumnos, lectores y amigos, entre los que me encuentro.

A la autora de un cuento que recibió un premio nacional en 1966 y de las 
novelas El aplauso solitario y el Comprador de recuerdos, habría que decirle que 
no solo cuenta con el aplauso de muchos, sino con el afectuoso y considerado 
recuerdo de cuantos la han conocido, leído y disfrutado de sus clases. Ella ha 
tenido siempre a su lado la compañía de su esposo, el profesor Javier Mateu, 
con quien ha recorrido los caminos de la latinidad y los del mundo, compar-
tiendo ambos un idéntico espíritu curioso y viajero.

Discreta, en el más alto sentido graciano y queriendo dedicarse a la filolo-
gía latina, María Pilar Cuartero tuvo a bien licenciarse en Filología Clásica en 
1984, en la Universidad de Barcelona después de haberlo hecho en Filología 
Románica en la Universidad de Zaragoza catorce años antes y haber alcanzado 
el grado de doctor en 1978. Esa doble preparación le permitió navegar por 
ambos mares con destreza y lograr que sus estudios filológicos le permitieran 
convertirse en modelo a la hora de analizar la pervivencia de los clásicos en la 
literatura áurea española.

Andando los años, la profesora Cuartero se encontró, en la bifurcación de las 
letras clásicas y de las españolas, con el reconocido hispanista francés Maxime 
Chevalier, y, gracias a ello, editarían juntos la Floresta Española de Melchor de 
Santa Cruz en 1997, ejemplo de buen hacer en el ámbito de la ecdótica y de 
la hermenéutica textual al que se añadirían otros trabajos conjuntos.

Aparte de sus conocidos estudios sobre la latinidad clásica, su campo de 
acción, respecto a las letras hispánicas, abarca desde la Edad Media (caso de 
su estudio sobre paremiología en el Libro de Buen amor), a los trabajos sobre 
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sententiae y adagia en el Renacimiento y el Barroco, además de su constante 
labor a la hora de constatar la pervivencia del canon grecolatino en las letras 
españolas del Siglo de Oro. De ahí que su libro Fuentes clásicas de la literatura 
paremiológica española del siglo XVI sea uno de los más citados por la crítica, 
por no hablar de sus ediciones de El Patrañuelo o del Portacuentos de Timoneda.

Al analizar la emulación y la pervivencia de los clásicos, Cuartero des-
cubrió que Gracián tenía un codex exceptorius que luego se transformaba en 
codex excerptorius; vale decir, un doble juego consistente en recopilar y sacar lo 
que ella misma ha llevado a cabo en sus propias investigaciones, pero con la 
particularidad de que no lo ha hecho siempre por escrito, sino partiendo del 
nutrido almacén de su apabullante memoria. Así lo demostró en la Biblioteca 
nacional de España, cuando presentó, en el pasado invierno, la magna edición 
de El Criticón llevada a cabo junto a José Enrique Laplana y Luis Sánchez Laílla 
(premiada en 2018 por la Real Academia Española), dejando confundidos a 
todos los allí presentes al recitar de coro a los clásicos con una exactitud digna 
de admiración.

Cualquier trabajo de María Pilar Cuartero, hasta el más breve, es un ejemplo 
de buenas maneras en el fondo y en la forma, incluyendo lo que, cum grano 
salis, constituye salpimentar con gracia y humor las cuestiones más áridas. 
Bastará recordar un artículo suyo sobre «La fábula en Gracián», género aparen-
temente menor que el jesuita elevó a la categoría de sublime. Cuartero no solo 
ofreció en él la panoplia de fuentes en las que se había basado el belmontino, 
sino que indicó el anaquel exacto de donde procedía cada libro; ya se tratara 
de la Hecatomythia de Lorenzo Abstenio, leída en la casa de Lastanosa, o de 
las Aesopi Fabulae de Pedro Simón Abril, en la biblioteca del colegio de los 
jesuitas de Huesca, donde probablemente consultó también la Polyanthea de 
Mirabellio.

María Pilar es una mujer docta, incluso a la hora de descubrir las fuentes 
grecolatinas de refranes surgidos aparentemente de la cosecha casera, como 
«un clavo saca otro clavo» o «donde le apriete el zapato», y que ha editado 
textos con pulcritud y retorsión ingeniosa, utilizando la agudeza como forma 
de diálogo entre los clásicos grecolatinos y los autores italianos y españoles. 
Bastará recordar su descubrimiento de la fuente en la que bebió Lope de Vega 
al adaptar a Piccolomini en El Peregrino en su patria.

Línea a línea, Cuartero ha ido ensartando a lo largo de su vida académica 
las colecciones grecolatinas y las intermedias a las que los autores españoles 
pudieron tener acceso, para demostrar, en el caso del jesuita aragonés, cómo 
este las adaptó y las reinventó de nuevo. Y no deja de ser curioso que, en uno 



In honorem María Pilar Cuartero Sancho | Aurora Egido 15

de esos trabajos, donde se siente como una Andrenia «impetuosa en el hablar», 
que se vuelve finalmente en prudente y callada Critila, ofreciera a los lectores 
un realce de su propia cosecha basado en el adagio de Erasmo: «Tunc canent 
cygni, cum tacebunt graculi». El mismo que ahora querríamos adaptar a la 
ocasión presente para que María Pilar Cuartero Sancho siga cantando, como 
auténtico cisne de sabiduría, un eterno canto filológico de clasicidad.

Para terminar, con mi felicitación por su impecable trayectoria humanís-
tica y humana, que desarrollará con todo detalle y precisión el profesor Luis 
Sánchez Laílla, me despediré con la reelaboración ciceroniana que ella misma 
descubrió en el realce XIX de El Discreto graciano: «Un buen discurso proprio 
es llave maestra del corazón ajeno».


